ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BIGW690930DY8

Nombre:

WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMAN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

24/04/2017 15:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170520028555

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

28,733

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

XNJIcoRh6OqVdNkO8Pltkt9ea5u5WpnQr7n0suU9wy4I7gpgt/I0HpX7U09KH0fquy8CgFSo10Gii3S7uSjX6LkeQm4CNYwO63GF
uweX4Ph0zxrCYPKP265Iq+m26JBoaIob4XYk4bv2m8oCyigGSN3PBOMNbAQFAasuyztdZXw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BIGW690930DY8

Nombre:

WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMAN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 13:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163020003405

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

25,643

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

lFoEXXYVZoGvkyY+YuA36R2gAXdezq05vip6jUwRERcvquZnm5OfEO/4EFSnPUqMu2zHWgx6fIOPNkxh8hpyDf8BxgYxrkf1WuSa
DM7bfID9DTCPGE5sz8fwkH+okKA+inBH6Zcs0X4gCd5Fp07kN8oT0lpCuz3WPi6JRAig1jg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

BIGW690930DY8

Nombre:

WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMAN

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/04/2015 14:40

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

152000022551

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

25,733

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

xQ23FabDhaZp/OWyZShVNmK7BAglZyY3QniFUDX8Cd64GKH6Ct9QsTUOIEBeUinkDwfjUi8bTpLhwm0n2yRcoWfJbEdpz45W6OcY
oGkT3s/ExaKeINCCVBGOBTsUL0z1H4/97uusEVxd7VKIPnWckZLnzjzJRuMZnIjg+f1gYBY=

